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TEMA(S): __ • Necesitamos sentirnos reconocidos, • Autonomía y tolerancia._____________
Taller #4
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:
Elabora mensajes relacionados con las condiciones para relacionarse mejor.
Explica la importancia de los roles en las comunidades respecto a la realización personal y colectiva.
1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS
LA VIDA EN COMUNIDAD
Lee la parábola y desarrolla la actividad “El buen samaritano” (Lc 10, 25 – 37)
25 Un maestro de la Ley, que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: «Maestro, ¿qué debo hacer para
conseguir la vida eterna?» 26 Jesús le dijo: « ¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella?» 27 El hombre
contestó: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente;
y amarás a tu prójimo como a ti mismo.» 28 Jesús le dijo: «¡Excelente respuesta!
Haz eso y vivirás.» 29 El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: « ¿Y quién es mi prójimo?» 30 Jesús empezó
a decir: «Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo
despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. 31 Por casualidad bajaba por
ese camino un sacerdote; lo vió, dio un rodeo y siguió. 32 Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar: lo vio, dio un
rodeo y pasó de largo. 33 Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. 34
Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó; después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo
a una posada y se encargó de cuidarlo. 35 Al día siguiente sacó dos monedas y se las dio al posadero diciéndole:
«Cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta.» 36 Jesús entonces le preguntó: «Según tu parecer, ¿cuál de
estos tres se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores?» 37 El maestro de la Ley contestó:
«El que se mostró compasivo con él.» Y Jesús le dijo: «Vete y haz tú lo mismo.»
Actividades:
1. Elabore un cuadro sinóptico de los personajes de la parábola con las actitudes y los verbos que caracterizan a
cada personaje de la parábola.
2. Elabore un cómic narrando la parábola entera. Luego exponga su dibujo
3. Una persona no puede bastarse a sí misma necesita de los demás. Escribe los principales valores que se viven en
comunidad y luego explica en qué consiste cada uno, son cinco que vas a hacer de acuerdo al ejemplo que se
presenta a continuación:
Valores de la vida en comunidad
___Amor___

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

Entendido
como
la
capacidad
de
dar,
servir,
y
expresar
afectos
a
los demás.

JESÚS VIVIÓ LA AMISTAD, Jesús nos dio un claro ejemplo de lo que significa vivir la amistad, Él tuvo amigos y
amigas con quienes compartió sus alegrías y sus tristezas, y de este modo enalteció el significado y el valor de la
amistad. Busca las citas bíblicas que aparecen a continuación y explica la relación de vida en comunidad que
presenta este pasaje.
Marcos 3, 14;

Juan 13, 35

Juan 15, 15;

Juan 15, 13

hechos 2, 42 - 47

Escriba como se logra una verdadera comunidad cristiana y que está haciendo usted en su familia para que esto se
haga realidad.
2.

ENLACES Y/O TEXTOS PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA

Puedes ampliar este tema en el siguiente enlace:

http://sosateteinforma.blogspot.com/2011/04/la-importancia-de-vivir-en-comunidad.html

